
ACCESSO A LOS CURSOS ONLINE DE LA SVHTAyRV 
 

 
PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN A CUALQUIERA DE LOS CURSOS ACTIVOS DE ACTUALIZACIÓN EN 
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR DE LA SVHTAyRV 
 
Atendiendo a las múltiples solicitudes recibidas en esta plataforma, les enviamos detalladamente los 
procedimientos para poder matricularse en este curso. 
 
Deberán de estar en primer lugar inscritos como usuarios de la Plataforma de Formación de la SVHTAyRV. 
Para ello, accedan desde el enlace (Entrar) que aparece arriba a la derecha al acceder a la página de la 
plataforma: 
http://www.svhta.net/Cursos/ 

 
 
En la página que obtendrá: 

 
 
Podrá darse de alta en esta plataforma desde la parte derecha de esta pagina, desde el enlace Formulario de 
Registro o desde el botón: 
 

 
Una vez haya cumplimentado todos los datos de la página de registro correctamente, el sistema les enviará un 
email de confirmación y validación con un enlace sobre el que deberán pulsar para que sea finalizado el 
proceso de registro en la plataforma de formación. 
 
Si ya participó en el primero de los cursos, no tendrá que repetir este proceso, pero sí le rogamos que 
compruebe que los datos que constan en su perfil son todos ellos correctos, sobre todo los concernientes a 
identificación, comunicación y los correspondientes a la SVHTAyRV. 
 
Una vez llegado a este punto, para que podamos matricularle en este u otros cursos activos, deberá  enviar su 
nombre completo, tal y como se dio de alta en la plataforma, y el email válido que debió de usar también en 
el alta, por correo electrónico a formacion@svhta.net y en tan solo unos días tendrá acceso al curso. 
 
Si tiene alguna duda o pregunta que hacernos, diríjase, por favor a esa misma dirección y cualquiera de los 
responsables de la plataforma les contestará lo antes posible. 
 
Reciba un cordial saludo. 
Plataforma de Formación 

Junta de la SVHTAyRV 


